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Lista de libros recomendados por Nicolás Tranchini 
 

El siguiente apéndice contiene una selección de los mejores libros que he leído. Los he clasificado 
por temas para que los puedas elegir según tu interés particular. También están ubicados en orden 
de prioridad. (Los dos primeros títulos de cada sección son una joya. Si fueras mi discípulo sin 
dudas te los haría leer.) ¿Puedo darte un consejo? Intenta comprar un libro por mes o al menos uno 
cada dos meses si tu presupuesto no te lo permite. Te aseguro que será una inversión que no 
lamentarás.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trata de ir armándote una pequeña 
biblioteca. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alienta a tu propio discípulo  
a que lea buena literatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelismo y discipulado: 
• Robert E. Coleman, El Plan Maestro de Evangelismo. 
• Haciendo discípulos, Logoi. 
• Dawson Trotman, Nacidos para multiplicarse. 
• Norm Lewis, Prioridad uno.. 
• D. James Kennedy, Evangelismo Explosivo. 
• Oscar Thompson, Círculos Concéntricos. 
• Walter A. Hendrichsen, Un discípulo se hace, no nace. 

Las disciplinas espirituales: 
• Richard Foster, Alabanza a la Disciplina. 
• Richard Foster, La oración. 
• Andrew Murray, La Escuela de la oración. 
• John White, La lucha. 

Apologética:  
• Josh McDowell, Evidencia que exige un veredicto. 
• Josh McDowell, Más que un carpintero. 
• Josh McDowell, Razones. 
• Josh McDowell, Respuestas. 
• Robert A. Laidlaw, La razón por qué. 

Vida cristiana: 
• Jerry Bridges, En pos de la santidad. 
• John R. W. Stott, Cristianismo Básico. 
• Todos los libros de Max Lucado son sencillamente excelentes.   
• Todos los libros de Charles R. Swindoll tampoco tienen desperdicio. 
• J. I. Packer, Conociendo a Dios. 
• Jerry Bridges, La gracia transformadora. 
• John R. W. Stott, La cruz de Cristo. 

Sanidad interior:  
• Neil T. Anderson, Rompiendo las cadenas. 
• David Seamands, Curación para los traumas emocionales. 
• David Seamands, La curación de los recuerdos. 
• William Backus y Marie Chapman, Dígase la verdad. 

Matrimonio y Noviazgo:  

• Stacy y Paula Rinheart, Alternativas. 
• Gary Chapman, Los cinco lenguajes del amor. 
• Josh McDowell, El secreto de amar y ser amado. 
• H. Norman Write, Al pasar el tiempo. 

Biblia:  
• Max Anders, Treinta días para entender la Biblia. 
• Gordon D. Fee y Douglas Stuart, La lectura eficaz de la Biblia. 
• Merril C. Tenney, Gálatas, la carta de la libertad cristiana. 
• Ada Lum y Ruth Siemens, El estudio bíblico creativo. 

Biografías: 
• Howard  y Geraldine Taylor, El secreto espiritual de Hudson Taylor. 
• Richard Wurmbrand, Torturado por Cristo. 
• Richard Wurmbrand, Cristo en las prisiones comunistas.  
• Haralan Popov, Torturado por su fe,   

La misión de la Iglesia: 
• Rick Warren, Una Iglesia con propósito,. Si eres líder o pastor, ¡no dejes de leer este libro! 

Devocionales: 

• Oswald Chambers, En pos de lo supremo.  Lejos, el mejor devocional de todos los tiempos. 


